IMPULSA TU PROPIA MARCA

GUÍA PRÁCTICA PARA LOGRAR LA MARCA PERSONAL QUE DESEAS EN LA ERA DIGITAL

ASESORAMIENTO PERSONALIZADO
La felicidad y la satisfacción personal está íntimamente vinculada
a la forma que tiene nuestro día a día.
Cuando el trabajo no se siente como tal, y el ritmo de nuestra
vida fluye de tal manera que nos sorprende la rapidez con la que
pasa el tiempo, podemos afirmar que hemos encontrado un
equilibrio que nos llena en todos los aspectos personales.
Sabemos lo difícil que es lograrlo y la complejidad que implica
salir de la rutina para poder trabajar en fortalecer tu perfil y la
comunicación mediante una estrategia pragmática que te ayude a
alcanzar ese lugar deseado
Estar donde anhelas no es imposible, pero requiere tiempo,
dedicación, mucho trabajo y un gran sinceramiento

Q U E R E M O S AY U D A RT E :
•
•
•
•
•

A descubrir tu equilibrio adecuado, reconociendo costos y
beneficios que deberás afrontar
A detectar aquellos aspectos a desarrollar y fortalecer para ser
competitivos en el mercado en el cuál quieres posicionarte
A diseñar un plan claro, preciso y ejecutable
A convertirte en una opción diferente y atractiva
A formular una estrategia de comunicación que te acerque a
quienes tienen que verte para que todos puedan ver tu talento y
el valor único que ofreces

MARCA PERSONAL
POSICIONAMIENTO Y DESARROLLO DE MARCA
COMUNICACIÓN, IMAGEN Y SOCIAL MEDIA

¿QUÉ OFRECEMOS?
La inserción en el mercado laboral es cada vez más difícil debido a
la alta competitividad y a la revolución digital que reconfigura el
modelo de la economía global
Una página web o un buen currículum ya no son suficientes.
En el contexto actual la diferencia es la que prima, tener una
estrategia de posicionamiento profesional es elemental, así como
hacer un correcto manejo de la comunicación basado en el
instrumento más potente que nos brinda la época: las redes
sociales, que facilitan inmediatez, alto impacto y gran alcance.
Conciliar el el equilibrio entre vida profesional y proyecto
personal es una misión de alta complejidad
El desarrollo de competencias adecuadas no sólo abarca
habilidades técnicas sino también aspectos de marketing y
comunicación
El ámbito educativo frecuentemente no aborda esta perspectiva
de creciente importancia para poder brindar un salto cualitativo y
potenciar el logro de mejores resultados institucionales

•
•
•

•
•
•
•

•
•

Formación curricular y extra curricular a medida de las
necesidades del grupo objetivo
Soporte y asistencia en proyectos de transferencia de
conocimientos y tecnología a instituciones de diversa índole
Talleres, conferencias, seminarios, programas de capacitación y
eventos de difusión para grupos de diferentes características
personalizando las experiencias en función a las necesidades
particulares
Asesoramiento personalizado individual y grupalmente, con fuerte
componente práctico y de inmediata implementación
Formación y actualización docente para su transformación en
mentores y coaches
Asesoramiento a profesionales en proceso de egreso de la
Universidad
Colaboración con Universidades, Colegios, Asociaciones de
Graduados y demás organismos similares en la optimización de su
posicionamiento de marca y el apalancamiento de su proyección
Diagnóstico, recomendaciones y planes estratégicos para el
impulso de proyectos
Modalidad presencial y a distancia
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¿QUÉ OFRECEMOS?
Los profesionales enfrentan grandes desafíos para el ejercicio de
su profesión en la actualidad ante una realidad donde la
competitividad ha aumentado eliminando fronteras con la
tecnología como gran aliada.
Las Asociaciones Profesionales tienen un rol esencial en la
colaboración con sus asociados para su actualización y toma de
conciencia de la realidad del mercado, transfiriendo herramientas y
tecnología vinculada al marketing y la marca personal de sus
miembros
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Programas individuales y colectivos de formación
Asesoramiento y capacitación on line y presencial para
agrupaciones de diferentes ámbitos, locales e internacionales
Servicios de asesoramiento individual y colectivo para todos los
miembros
Congresos, eventos, seminarios y capacitaciones de actualización
profesional
Diagnósticos y planeamientos estratégicos de crecimiento
Gestión estratégica de Imagen y comunicación con optimización
del uso de redes sociales
Consultoría de negocios y marketing para la práctica profesional
de miembros
Asesoramiento en temas de gestión de negocios, comunicación,
marketing personal y marca personal
Desarrollo de Manuales específicos para cada profesión
Consultoría personalizada individual y grupal
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¿QUÉ OFRECEMOS?
Las Organizaciones son estructuras móviles y dinámicas, más aún
en el contexto actual, que deben asumir nuevos desafíos y
transformarse para adecuarse al mercado y a la realidad cotidiana.
El impulso al liderazgo, la formación y el asesoramiento son el
agregado de valor que más buscan todos los miembros que forman
parte de la cultura organizacional.
La productividad y la felicidad resultan elementales para el perfil
competitivo de cualquier organización.
Pensamos especialmente en:
• Empresas
• Organizaciones sin Fines de Lucro
• Organizaciones sociales y de bien público
• Gobierno
• Sindicatos
• ONG´s

•

•
•
•
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Planeamiento y ejecución de capacitaciones a medida: marketing
personal, programas de autoconocimiento, programas de alegría y
contentment en el trabajo
Diagnóstico Estratégico y Planes de desarrollo institucional
Desarrollo de Imagen y comunicación con optimización del uso de
redes sociales
Consultoría individuales y grupales
Plan de crecimiento: competitividad e inserción en el mercado

EL LIBRO
Impulsa tu Propia Marca es la guía práctica para la acción
resultado de la experiencia y la formación de un equipo de
personas con perfiles muy diferentes que se han
complementado para ofrecer herramientas que puedan
acompañar el proceso de descubrimiento personal a través
de un plan que permita construir una marca única y exitosa.
Impulsa tu Propia Marca brinda una metodología simple y
efectivas para construir un Plan Profesional que comprenda el
plan personal configurando un Plan de Vida coherente.
Impulsa tu Propia Marca cuenta con un importante
espacio dedicado al marketing personal de la mujer y los
millennials, porque estamos convencidos que esto permitirá
tener una mirada especial y diferente que derribe mitos a
través de la empatía generando visibilidad a su gran talento.

PRÓXIMAMENTE

EL EQUIPO

MANUEL SCHNEER
Buenos Aires, Argentina
Sociólogo
y
Psicólogo.
Consultor especializado en
marketing y marca personal.
Ex Director de Marketing de
Arthur Andersen. Director de
Axios Business Consultants.
Autor
de
los
libros
“Construyendo la propia
marca” de Editorial Granica,
“Tú eres tu propia marca”
Editorial Norma; “Come
Costruire il tuo Brand”
Editorial Guerrini y “El
equilibrio del Éxito” de
Editorial Norma editados en
Argentina, España,
Italia y
Colombia.

ADRIANA VELAZQUEZ
Perugia, Italia
Lic. En Comunicación Social.
Directora de Axios Europa.
Especialista en marketing
personal para la mujer y los
millennials. Presidenta de la
Asociación Italiana de
Dirigentes de Personal para la
región de la Umbría.

JAVIER LABARTHE
Montevideo, Uruguay
Lic. en Psicología. Director de
Synergos. Consultor
internacional en desarrollo
organizacional. Profesor
titular de la Universidad
Católica de Montevideo.
Trabaja en planificación del
Proyecto de vida.

ELVIA ZACHER
Madrid, España
Lic. En Administración de
Empresas
con
amplia
experiencia
en
multinacionales del sector
financiero, telecomunicaciones
y consultoría. Creadora de
DigitalyOnline.com.
Especialista en redes sociales
y nuevas aplicaciones de la
tecnología
en
distintos
sectores
económicos.
Docente
y
facilitadora.
Impulsora de una nueva
mirada para el marketing de la
mujer y los millennials.

¡QUEREMOS

C O N O C E RT E !

C O N T Á C TA N O S

Impulsatupropiamarca.com
@impulsatupropiamarca
@impulsartumarca
Impulsatupropiamarca
Impulsa tu Propia Marca

